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Compensación por desempleo para trabajadores con salarios mixtos 

(MEUC, por sus siglas en inglés) 

Preguntas frecuentes 

 

Nota: la información se actualiza con frecuencia y también está sujeta a cambios. 

Revise las actualizaciones basadas en más información y aclaraciones recibidas del 

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. 

 

 

La American Rescue Plan Act (ley del plan de rescate de los Estados Unidos) de 2021 fue 

firmada como ley el 12 de marzo de 2021. Este beneficio de emergencia otorga a la 

mayoría de las personas con salarios mixtos una extensión al aumento de emergencia 

en los beneficios por desempleo de $100 por semana desde la semana que termina el 

2 de enero de 2021 hasta el 4 de septiembre de 2021.  

 

 

¿Qué es la compensación por desempleo para trabajadores con salarios mixtos 

(MEUC)? 

La MEUC es un programa que permite a las personas que están solicitando beneficios 

de desempleo tradicionales y recibiendo la recién agregada compensación federal por 

desempleo por la pandemia de $300 (FPUC, comúnmente conocida como el estímulo 

de $300) también solicitar recibir $100 adicionales de beneficios semanales si tenían y 

luego perdieron al menos $5,000 de ingresos por cuenta propia en el año fiscal anterior 

a cuando solicitaron su reclamo de desempleo regular. 

 

¿Puedo volver y conseguir la MEUC para las semanas de desempleo que 

presenté en 2020? 

No. La MEUC sólo está disponible para las personas que están recibiendo la nueva 

cantidad de FPUC de $300. Los nuevos programas FPUC y MEUC sólo están 

disponibles para los reclamantes elegibles para el período de tiempo del 27 de 

diciembre de 2020 hasta el 4 de septiembre de 2021. 

 

Si no era trabajador independiente, ¿soy elegible para la MEUC y debo 

solicitarla? 

No. Este es un programa de elegibilidad limitada y si usted no era previamente 

trabajador independiente no es elegible para el beneficio y no debe solicitarlo. 
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¿Cuánto ingreso como trabajador independiente necesito para calificar para la 

MEUC? 

Para calificar para la MEUC, usted necesita haber ganado al menos $5,000 en ingresos 

como trabajador independiente durante el año más reciente completado antes de 

solicitar los beneficios de desempleo tradicionales. 

 

Según la orientación del Departamento del Trabajo, los ingresos se definen como: 

 

El término "ingresos como trabajador independiente" significa los ingresos netos 

del autoempleo obtenidos por una persona ... durante cualquier año imponible. 

 

En otras palabras, sus ingresos como trabajador independiente son los que usted tiene 

o presentará al IRS como sus ingresos por cuenta propia. Estos ingresos reportados 

que se perdieron deben ser por lo menos $5,000 en el año más reciente completado. 

 

¿Qué se considera ingreso por cuenta propia? 

El Artículo 261 de la Continued Assistance Act (ley de asistencia continua) define los 

ingresos por cuenta propia en función del Artículo 1402 b) del Internal Revenue Code 

(código de rentas internas) de 1986 (IRC) (26.C de los Estados Unidos 1402(b)), que 

generalmente proporciona: 

 

El término "ingresos como trabajador independiente" significa los ingresos netos 

del autoempleo obtenidos por una persona ... durante cualquier año imponible. 

 

Para la definición de “ingresos netos del autoempleo", consulte la Sección 1402(a), 

IRC, que establece que esto incluye "los ingresos brutos derivados por una persona de 

cualquier comercio o negocio llevado a cabo por dicha persona, menos las 

deducciones permitidas por este subtítulo que son atribuibles a dicho comercio o 

negocio, más su participación distributiva (se distribuya o no) de los ingresos o pérdidas 

descritos en la Sección 702(a)(8) de cualquier comercio o negocio llevado a cabo por 

una asociación de la que sea miembro o no". 

 

¿Qué documentación se requiere?  

Las personas que solicitan la MEUC están obligadas a presentar documentación que 

justifique sus ingresos por cuenta propia a los efectos de que el Estado determine su 

elegibilidad para la MEUC. 

 

Si está disponible, las personas deben proporcionar una copia de la declaración del 

impuesto sobre la renta para el año imponible más reciente que termina antes de la 

solicitud de beneficios de desempleo tradicionales de la persona para justificar sus 

ingresos por trabajo por cuenta propia con el fin de establecer la elegibilidad para la 
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MEUC. Si la declaración de impuestos no está disponible porque aún no ha presentado 

impuestos para el año aplicable, puede presentar documentación alternativa.   

 

La documentación alternativa aceptable de los ingresos por cuenta propia incluye, pero 

no se limita a, talones de cheques de pago, recibos bancarios, registros comerciales, 

libros de contabilidad, contratos, facturas y estados de cuenta de facturación que 

corroboran ingresos por cuenta propia de al menos $5,000 durante el año imponible 

más reciente que termina antes de su solicitud de beneficios de desempleo 

tradicionales. 

 

¿Cómo puedo solicitar la MEUC? 

Cuando presente su solicitud semanal de beneficios de desempleo tradicionales, se le 

preguntará si desea solicitar la MEUC. Solo se le preguntará una vez y se producirá en 

su próxima reclamación continua. Si responde que sí, se le darán instrucciones para 

presentar la documentación requerida. 

 

Si recibió una prestación por desempleo durante el período de tiempo de elegibilidad de 

la MEUC del 27 de diciembre de 2020 hasta el 4 de septiembre de 2021, pero ya no 

está presentando activamente reclamaciones continuas, el departamento se pondrá en 

contacto con usted para notificarle del programa y ofrecerle la opción de solicitarlo. 

 

Si no puede presentar su reclamo semanal en línea, o desea ser considerado para la 

MEUC para las semanas que recibió beneficios de desempleo durante el período de 

diciembre del 27 de diciembre de 2020 hasta el 4 de septiembre de 2021, póngase en 

contacto con el centro de reclamos de desempleo. 

 

¿Qué pasa si no recibí prestaciones de desempleo durante ese período de 

tiempo, soy elegible para la MEUC y debo solicitarla? 

No. La MEUC es un programa temporal que sólo está disponible para las personas que 

recibieron una prestación por desempleo tradicional desde el período del 27 de 

diciembre de 2020 hasta el 4 de septiembre de 2021. Si no recibió una prestación por 

desempleo tradicional durante este período de tiempo, no debe solicitar la MEUC, ya 

que no es elegible. 

 

Si estoy recibiendo asistencia de desempleo por la pandemia (PUA, por sus 

siglas en inglés), ¿soy elegible para la MEUC? 

No. La MEUC es para los trabajadores con salarios mixtos, personas que recibieron 

salarios cubiertos y salarios por cuenta propia. El programa PUA es para las personas 

que no tenían salarios cubiertos, por lo tanto las personas en PUA no son elegibles 

para la MEUC. 

 


